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EL ÚLTIMO grito de la moda en este sexenio
son los criterios de oportunidad figura
legal a la que se acogió el ex director de Pemex
Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht y también
Emilio Zebadúa con La Estafa Maestra

Y AHORA hasta el empresario Alonso Ancira
ya quiere subirse al tren de los testigos
protegidos en el asunto de la planta chatarra
de Agronitrogenados

EN TEORÍA la FGR ofrece privilegios procesales
y sentencias reducidas a quienes colaboren
para llevar ante la justicia a otros involucrados
en los delitos de los que se les acusa pero
en la práctica no se ve claro que ni Lozoya
ni Zebadúa hayan cumplido con entregar
a los peces gordos que prometieron

NO POR NADA al fiscal general Alejandro Gertz
ya le apodan El Capitán Ahab por aquello
de que se la pasa persiguiendo a una graaan ballena
blanca que nomás no aparece por ningún lado

COMPLICADA se le está poniendo la Operación
Cicatriz al dirigente de Morena Mario Delgado
en Baja California donde su partido quedó
partidísimo después del proceso para elegir
candidata a la gubernatura

CUENTAN que Marina del Pilar Ávila no ha
podido limar asperezas con su principal rival
Arturo González y que tampoco tiene amarrado
el apoyo del gobernador Jaime Bonilla
quien no la quería como su sucesora

ADEMÁS el PES franquicia electoral que a nivel
federal es un satélite morenista se les salió del
huacal en esa entidad y lanzó a Jorge Hank Rhon
personaje que podría poner en aprietos a Ávila
en el escenario de una elección cerrada entre ella

y quien abandere a la coalición PAN PRI PRD

YA SE VERÁ si a Delgado le alcanzan el tiempo
y la habilidad para poner a punto a la maquinaria
electoral que arrasó en esa entidad en el 2019
pero cuyo modelo 2021 nomás no carbura

POR MÁS que en Palacio Nacional digan que en la
vacunación contra el Covid 19 no hay mezquindad
ni intención electoral parece que muchos
entusiastas de la 4T no recibieron el memorándum
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se multiplican las historias de adultos mayores
que han recibido llamadas telefónicas en sus casas
para registrarlos para la inmunización y de paso
hablarles maravillas del gobierno del Presidente
y de Morena

LO RARO es que la Secretaría de Salud dejó
bien claro que el proceso de registro es personal
y sólo se puede hacer a través del sitio web creado
para ese fin Lástima que aún no hay vacuna
contra la hipocresía y la simulación
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Los tres de AMLO que no dan
información

Nos cuentan en el INAI que hay tres institu
ciones que se resisten como gatos boca arriba
a entregar la información pública sobre la ad
quisición de la planta de Agronitrogenados Pe
mex obviamente porque se ha resistido a hacer
visible a todos el contrato de compra venta que
celebró en su momento Pero los casos de Ban
comext y Nafin sí que son sorprendentes pues
estos sujetos obligados de plano recurrieron al
amparo para no entregar ni el mínimo detalle
de los créditos y avalúos otorgados para la plan
ta Nos dicen que estas dos entidades financie
ras serían un buen ejemplo para que el presi
dente Andrés Manuel López Obrador haga
válida su promesa de atender los pedimentos de
información en 72 horas o acaso hay excepcio
nes a la transparencia en su gobierno

Fraude a familias de mexicanos
en el extranjero

Hay focos rojos en algunas embajadas de
México en Europa como Noruega Francia Ale
mania porque se han detectado varios casos
de fraude cometidos a familias de paisanos en
México El engaño consiste en que los delin
cuentes roban información personal de los me
xicanos en el extranjero crean cuentas falsas o
toman control de las existentes y una vez su
plantada su identidad piden dinero a sus fami
lias en México con el pretexto de una emergen
cia Las representaciones diplomáticas han co
menzado a lanzar las alertas a la comunidad
mexicana en aquellas naciones para que sepan
que el fraude se realiza desde Facebook princi

palmente en la herramienta mensajería de esa
red social Messenger Las autoridades en Méxi
co están informadas nos dicen y deberán es
tar alertas ante el posible aumento de casos

Sigue el recorte de organismos
La amenaza de desaparecer organismos au

tónomos cobró ayer por la noche una nueva
víctima Nos detallan que como ocurrió en ju
nio pasado cuando el Ejecutivo federal plan
teó la desaparición de la Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas CEAV y
la entonces titular Mara Gó
mez Pérez entregó su re
nuneia este viernes la Se
cretaría de Gobernación in
formó que el secretario ejecu

Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas
Niños y Adolescentes Sipin
na Ricardo Buck Mújka
renunció a su cargo de mu
tuo acuerdo Sin embargo

nos aseguran que en realidad su baja se debe al
nulo respaldo presidencial sobre el Sipinna al
que el presidente López Obrador señala de ha
cer funciones similares a las del DIF Con esta
renuncia de quien fue el creador de la institu
ción este organismo se encamina a la extinción

Señales de no cambio
Hay un lugar en Guatemala la embajada

de México en ese país donde dan señales cla
ras de que la relación con Estados Unidos en
materia migratoria no cambiará en el corto pla
zo La representación diplomática no deja de
lanzar exhortos para que los migrantes proce
dentes del denominado Triángulo del Norte
Guatemala Honduras y El Salvador que pre
tendan ingresar a México lo hagan de manera
regular con respeto a las disposiciones migra
torias y a los protocolos sanitarios estableci
dos es decir Ni se acerquen

Ricardo Bucio

Mqjica
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Que lasenadorapanistaJose
finaVázquezMota presidentade
la Comisión de la Niñez presenta
rá la próxima semana por Face
booksu libroAlas rotas quebusca
prevenir laviolencia sexual infan
til yayudaralas víctimas El prólo
go deestarecopilacióndetextosde
distintos autores está a cargo del
titular de la Unidad de Inteligen
cia Financiera Santiago Nieto y
entre otros temas refiere cómo el
abuso sexual ensuformadigital se
haincrementadoconlapandemia

Que hablando de Facebook
los senadores optaronporguardar
silencio luego de que MILENIO
publicó que los legisladores bus
can regular las redes sociales pero
algunos sehanvalidodeellas como
unavíaparapromocionarseyhan
pagadoparaservistospormásper
sonas inclusocondesembolsos su
periores alos400 milpesos como
en el caso del chihuahuense Cruz

Perez Cuéllar de acuerdo conla
investigacióndenuestro reportero
Fernando Santillanes Encuan

to apartidos no se diga elVerde se
lleva de calle a todos seguido por
Morenay aparte por el líder na
cional deesafuerza

Que elProgramaUniversita
riodeEstudios sobreDemocracia
Justicia y Sociedad de la UNAM
dirigido por John Ackeronan
presentó el periódico estudiantil
Goooya que contará conversio

nes impresaydigital así como tres
seccionesenbuscadeser unespa
cio paralaconstrucción de comu
nidadentrelosjóvenesuniversita
rios mediante eldebate la creati
vidadyla concienciasocial Entre
los asesores y presentadores del
proyecto que arrancó con el tema
Formas de luchafeminista figu

ranBenito Táibo CarolaGarcía
Calderón Jorge Linares yMa
ríaDoloresValle entreoíros
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1 Y la justicia La secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero no desestimó la posibilidad de que

Alonso Ancira dueño de Altos Hornos de México pueda
obtener el perdón del gobierno si es sujeto a un criterio de
oportunidad y reparara el dafio por 200 mdd por la ven
ta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados Si se
acoge a un criterio de oportunidad sí y si devuelve todo lo
que costó esta planta expresó La funcionarla señaló que
el actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio sí le permi
tiría a quien se le decretó prisión preventiva en el Recluso
rio Norte tener acceso a un proceso legal que le otorgue el
perdón al aceptar que fue parte de enriquecimiento ilícito
Devolviendo al pueblo lo robado se salvan de pisar la cár

cel por corruptos Y entonces las leyes para qué
2 Una cosa es una cosa La todavía embajadora de

México en EU Martha Bárcena no considera que
la buena comunicación que logró López Obrador con
Trump sea un obstáculo para entablar una buena relación
con Biden La diplomática destacó que lo que consiguió
López Obrador con Trump demuestra que en persona
el Presidente de México es muy comprometido y empáti
co Señaló que en su opinión personal López Obrador y
Biden tienen muchas cosas en común los dos alcanzaron
la Presidencia después de varios intentos cuentan con una
larga carrera política y están comprometidos con proble
mas que los unen Bárcena se va de la política y la diplo
macia con la satisfacción del deber cumplido O le faltó
3 Están chavos Justo cuando los encargados de la lo

gística para la aplicación de vacunas debían demos
trar que están capacitados fracasaron en el intento Y esto
es imperdonable en una situación de emergencia como la
que vive el país Son tales las deficiencias de la página web
para registrar a adultos mayores que recibirán la vacuna
contra covid 19 que después de su caída en las primeras
horas de operación los técnicos continuaban realizando
correcciones afirmó Felipe García especialista en siste
mas informáticos y redes sociales Se especulaba que se
trataba de una pantalla fachada para dar la apariencia
de que ya estaban haciendo el procedimiento la realidad
es que sí estaban implementando torpemente el sistema
dijo No saben ni montar una página web no nos hagan
pensar que estamos fritos

J Soluciones urgentes Pasan los meses y la justicia no
llega y lo que es peor ni siquiera se asoma Norma

listas de Ayotzinapa tomaron las casetas de la Autopista
del Sol de Palo Blanco La Venta y la de Paso Morelos para
recaudar fondos pues aseguran que el gobierno federal
realizó recortes a las normales del país El grupo de jóve
nes removió al personal que cobra y dejó el paso libre a los
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vehículos pero al final de la caseta pedían una coopera
ción voluntaria de 100 pesos Esta práctica no ha podido
ser detenida por autoridad alguna como si les pesara apli
car justicia Aseguran que las escuelas normales recibieron
un recorte del 95 en el presupuesto lo cual los obliga a
tomar las casetas y recaudar fondos para pagar los gastos
del plantel de Ayotzinapa El gobierno les sigue quedando
a deber Algún día cicatrizará esta herida

Cuentas claras Ante los cuestionamientos Olga
0 Sánchez Cordero la titular de la Segob descartó
contender en 2024 por la Presidencia de la República La
encargada de la política interna del país manifestó que no
tiene interés en ocupar otro cargo acabando su actual ges
tión En su lugar dijo que prefiere alejarse de los puestos de
gobierno Yo tengo ya muchos años y no tengo ninguna
expectativa de esta naturaleza por supuesto que no Ter
minando esta responsabilidad quisiera dedicarme a estar
más tiempo con mi familia declaró Eso sí aseguró que
las mujeres tienen una gran posibilidad de acceder a pues
tos de liderazgo de gobierno en el país incluida la Presi
dencia de la República A más de tres años de la decisión
comienzan los descartes tan temprano
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La recuperación del presidente López
Obrador puede pero no debe signiñcar
regresar a lo de siempre El giro de las
circunstancias obliga a ajustar el proyecto

Voluntad y realidad
Separar el poder político del eco

nómico y reivindicar así al Esta
do ante el mercado al tiempo de

atemperar impunidad inseguridad y
desigualdad exige no sólo voluntad re
solución y velocidad Demanda cumplir
en paralelo con otras precondiciones
diagnóstico certero estrategia refinada
claridad sobre el alcance del mandato
así como conciencia cabal de los recur
sos el tiempo disponible y sobre todo
de las circunstancias en las cuales se
emprende el osado ensayo

Si esas precondiciones no se satisfa
cen revisan con constancia y conjugan
con destreza y flexibilidad el resultado
pese a la nobleza del propósito puede
ser terrible contrario al pretendido en
gendrar una situación peor a la anterior
y así no sólo frustrar la posibilidad de
darle perspectiva al país sino borrarla
Dicho en breve provocar una ruptura sin
cambio en vez de un cambio sin ruptura

Las elecciones en puerta que pue
den modificar o no la correlación de
fuerzas y el inicio del último periodo de
la actual legislatura presionan a la admi
nistración y al parecer ésta ha resuelto
hacer un sprint aceleración repenti
na y poco duradera dice el diccionario
a fin de asegurar el proyecto original
que impulsa Un esfuerzo vano si insiste
en desconocer un hecho ineludible la
urgencia de operar un ajuste serio del
proyecto dado el giro drástico de las
circunstancias

El lope obradorismo se juega por
adelantado su destino imprimiendo
prisa pero no inteligencia a la actuación

Varías de las precondiciones requeridas

para emprender una transformación de
la talla pretendida no fueron satisfechas
Se dio por sentado que bastaba la fuerza
del mandato recibido para intentarla y
se privilegió entonces la voluntad la
resolución y la velocidad sin atender ni
cuidar los otros no menos importantes
requisitos Así se dio oportunidad de
crecer como enredadera la resistencia
de importantes sectores de la sociedad
pese al pasmo de la oposición partidista

Se topó con la resistencia no con
la oposición y absurdamente se pres
cindió de la política de la conveniencia
de negociar acordar y conciliar Esa
omisión con tintes de soberbia y temeri
dad combinada con el incumplimiento
de aquellas otras precondiciones acarreó
problemas extras y superiores a los que
naturalmente engendraría un cambio
de la magnitud planteada y en medio de
esa dificultad llegó el virus La epidemia
que además de enfermedad sufrimien
to muerte y dolor hundió la economía
sin dejar ver hasta hoy con todo y los
pronósticos su inconmensurable efecto
devastador

Tras los errores cometidos las cir
cunstancias cambiaron drásticamente y
algo peor la peligrosidad y letalidad del
virus no fueron debidamente calibradas
Cuando se tomó nota de ello se jugó a
minusvalorar la amenaza hasta profun
dizar la dimensión de la crisis sanitaria
que por naturaleza provocaría el mal
De la voluntad se hizo dogma de la reso
lución necedad de la velocidad desbo
camiento y de la necesidad del cambio
temeridad

Al sello de adversidad impuesto por
la epidemia la administración agregó la
rúbrica del desdén por el giro de las
circunstancias
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El país no vive una nueva norma
lidad padece una nueva anormalidad

Si la epidemia lesionó gravemente la po
sibilidad del proyecto lopezobradorista
la llegada de Joe Biden ai gobierno esta
dounidense incorporó otros ingredien
tes al giro de las circunstancias Posturas
e iniciativas que chocan frontalmente
con las políticas lopezobradoristas en
el campo de la energía y el medio am
biente justo cuando se requiere enten
dimiento con el vecino para reimpulsar
la economía

Acelerar el paso sin reparar en los
obstáculos no resuelve el dilema ante el
cual se encuentra la administración del
presidente López Obrador No lo resuel
ve y sí en cambio puede vulnerar los lo
gros conseguidos particularmente en el
campo fiscal laboral político criminal y
en el reposicionamiento del Estado así
como anular por completo la posibilidad

de darle perspectiva al país
Por fortuna el Ejecutivo supera la

enfermedad que muchos mexicanos
no pudieron remontar Recuperada la
salud el mandatario no puede regresar
a lo de siempre La convalecencia y el
reposo deben deberían es más correc
to llevarlo a replantearse el alcance del
proyecto fijar prioridades y sin caer en
el ejercicio del gradualismo a paso lento
mesurar qué es posible transformar y qué
no Reconsiderar recursos capacidades
tiempo y sobre todo elaborar una es
trategia sin ignorar que no el respaldo
popular pero sí las circunstancias limi
tan su mandato y excederlo significará
tropezarse

Cada vez es más evidente la imposi
bilidad de atender todos y cada uno de
los frentes abiertos Querer no siempre
es poder La voluntad no doblega por sí
sola a la realidad El dramático giro de las
circunstancias demanda concentrar el
esfuerzo en recuperar la salud y rescatar

la economía coordinar en serio que ini
ciativas y acciones son imprescindibles
3 cuáles no además de cuidar que el
pragmatismo político no hunda los prin
cipios Ahí está el agravio de postular a
Félix Salgado Macedonio en Guerrero
de apoyar vergonzosamente a Ricardo
Gallardo en San Luis Potosí de tolerar ac
titudes de gobernadores de Morena pro
pias de sátrapas o caciques de sostener
en el gabinete a quienes deberían irse
a su casa que bien podría ser la cárcel

El presidente López Obrador pue
de pero no debe reintegrarse a la
actividad sin reconocer el giro de las
circunstancias

Las circunstancias cambiaron y aun
cuando la nulidad opositora le sigue
dando ventajas a la administración es
hora de equilibrar la voluntad con la
realidad para no hacer del anhelo una
pesadilla una ruptura sin cambio
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Quien nos salva
de los salvadores
Me llamó poderosamente la atención un artículo publi
cado ayer en la página del NYT versión en español so
bre líderes políticos de América Latina que ascendieron
al poder debido al hartazgo social

El autor del texto Juan Fonseca puso ejemplos air
Bolsonaro Brasil Nicolás Maduro Venezuela Daniel
Ortega Nicaragua y Andrés Manuel López Obrador
México

El artículo titulado Adiós a los cínicos dice que estos
piandatarios han traicionado la confianza de su pueblo y
han actuado con cinismo durante la crisis sanitaria

i Agrega que quitamos a los gobiernos anteriores por
que nos hundían afirma que las oposiciones en esos
países son flacas y pregunta Quién nos salva de los
salvadores

Me detuve en lo que escribió sobre el presidente mexi
cano y su zar antlcovld Hugo Ldpez Gatell Ambos
asegura se niegan a admitir el fracaso de su respuesta
ante el virus

Desestimaron la severidad de la crisis y pronosticaron
repetidamente el fin de la progresión de la enfermedad
sólo para ser desmentidos una y otra vez por un número
ascendente de enfermos y muertes dice

Concluye que no es casual que Brasil y México sean dos
de las tres naciones con más muertes por la pandemia
Se explica por ignorancia improvisación y en el fondo

cinismo remata

tercer lugar en muertes totales con 164 290
Tenemos una letalidad de 8 6 por ciento mientras que

el promedio mundial es de 2 3 por ciento
Somos el primer lugar en defunciones de personal sa

nitario cabús en apoyos al sector productivo para cuidar
empleos y el ingreso familiar

En el tema de las vacunas estamos en el limbo El últi
mo censo del Inegi dice que somos 126 millones de mexi
canos Sólo el 0 52 por ciento de la población ha podido
inocularse alrededor de 700 mil personas

En el video que el Presidente grabó el pasado jueves
para mostrar que ya salió de su enfermedad por covid
dijo que la semana que entra llegarán más vacunas
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Nada más incierto Nos enteramos ese día del retraso
de la llegada de la famosa Sputnik V No se ha logrado
cerrar el acuerdo Le van a hacer unas enmiendas

Ni siquiera López Gatell se ha atrevido a pronosticar si
la vacuna rusa llegará antes que la interrumpida de Pfizer
que promete reanudar el 15 de febrero Hay que hacer
una quiniela no lo sabemos dijo con desparpajo

Hoy nos anuncia el canciller Marcelo Ebrard que ya se
solicitó a Cofepris la autorización de uso de emergencia
de la vacuna CariSino aplicada con éxito a 14 425 volun
tarios en México desde octubre de 2020 Es de una sola
dosis presumió

Cuándo llega a México Hay que hacer otra quiniela
Del mal manejo de la pandemia hablamos ayer con el

exsecretario de Salud Salomón Chertorivski Nos dijo
textual

El punto de partida está en la incapacidad de corregir
recapacitar pivotear cuando se tuvo y se tienen nuevas
evidencias científicas mejores prácticas Seguir con lo
mismo es el punto central del fracaso absoluto de la ges
tión de la pandemia

como la Estafa Maestra las empresas fantasma de Javier
Duarte Odebrecht y Paradise Papers

Ni el espionaje ni las auditorías ni el acoso sufrido en
esos años la detuvo

Hoy sufre una nueva embestida Leí ayer en la nota
principal de la Jornada diario cercano a la 4T que Mexi
canos contra la Corrupción está en evasión fiscal y usan
empresas fantasmas Citan como fuente al SAT

Casi simultáneamente llegó a mi correo un desmen
tido de MCCI

Se ha activado una campaña a través de voceros y
espacios informativos afines al gobierno federal que pre
tende establecer que el SAT investiga o acusa a Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad de irregularidades
fiscales No es el caso Campañas de este tipo buscan
distorsionar o manipular hechos o declaraciones de fun
cionarios y actores públicos para generar corrientes de
opinión adversas a organizaciones de la sociedad civil o
simplemente para acosar a quienes consideran adversa
rios Todo ello por desgracia a costa de la verdad

MCCI conduce sus investigaciones su actividad y sus
finanzas con estricto apego a la legalidad bajo criterios de
transparencia y con apertura permanente a las revisiones
de la autoridad particularmente del SAT que hasta el día
de ayer 4 de febrero de 2021 emitió su opinión del cum
plimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo en
relación con la situación fiscal

Sin comentarios
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la propuesta presentada por
Gertz Manera ha encenddo las
alarmas de Rustas experto y
sociedad avloue ven en ta
uaativaparanxtíftafla
recala una amenaza de
retestina las épocas de la
desparecida PST

De la fiscalía que sirva a la
Fiscalía de Gertz

Con apenas dos años en
el caigo y sin haber he
cho siquiera el esfuerzo

por implementar el nuevo mo
delo institucional con el que se
creó laFiscalíaGeneraldélaRe
pública el fiscalAlejandroGertz
Mañero se propone desmante
lar desaparecer y cancelar la
mayoríade los cambiosy avan
ces que propusieron especialis
tas académicos y organizacio
nesde lasociedadcivil quepar
ticiparon enel diseñode la Fis
calía que Sirva y con su inicia
tiva para una nueva Ley Orgá
nica de la FGR que presentó al
Senado prepone volver a una
fiscalía vertical y en la que el ti
tular tenga el control absoluto
de lasdecisionesyelimineequi
librios transparencia y contra
pesos ciudadanos

La propuesta de ley presen
tada por Gertz y que se dispo
nen a discutir los senadores en
este proceso ha encendido las
alarmas de juristas expertos y

sociedad civil que ven en laini
ciativa para modificar el actual
modelo de la Fiscalía unaame
naza de regresión a las épocas
deladesaparecidaPGR cuando
ni siquiera se logró concretar la
transición entre la antigua Pro
curaduría y la nueva Fiscalía
GeneraldelaRepútáica Incluso
dentro del gabinete del presi
dente López Obrador hay un
grupo efe funcionarios de áreas
jurídicasyde seguridad que no
están de acuerdo con las refor
mas que pretende el fiscal y es
tán operando para que su ini
ciativa no sea aprobada por la
mayoría de Morena

Yesque deunplumazo Ger
tz Mañero propone en su inicia
tivajde Ley Orgánica desapare
cer el Consejo Ciudadano de la
PGR creado para serun contra
pesoyequilibrio al poda del fis
cal elimina la facultad de crear
Grupos interdisciplinarios con
expertos internacionales para
coadyuvaren investigacionesde

casosdealtoperfil comoocurrió
con el GEI en el Caso Ayotzina
pa desaparece también la Fis
calía Especial para la Violencia
contra las Mujeres y Trata de
Personas Fevintra y plantea
también eliminar las instancias
y obligaciones de transparencia
que hoy tiene la FGR

Gertzquiere que el fiscalcon
centre todas las decisiones que
se tomen en la Fiscalía y para
ello en su propuesta le resta la
autonomía que hoy tienen la
Fiscalía Especializada para la
Investigación de Hechos de Co
rrupción y la Fiscalía Especia
lizada para la Atención de De
litos Electorales Fepade elimi
na la presencia ciudadana y las

obligaciones de transparenciay
rendicióndecuentaslas reduce
con lo que en los hechos des
mantela y desecha el modelo
institucional con el que se dise
ñóentre2017y2018yconel que
nació la nueva Fiscalía General
de la República
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Es como s en esencia con
las reformas que discutirá el Se
nada retrocediéramos ala an
tiguaPGR cuandoni siquierase
hizo el esfuerzo en estos dos
añosque llevael fiscal Gertz por
implementar todos los cambios
que proponía la ley para tener
una fiscalíamoderna concapa
cidad de investigar los delitos y
procurar justicia con un servi
cio civil de carrera que la distin
guiera de la antigua procuradu
ría y te diera capacidades técni
cas y científicas en la actuación
del Ministerio Pública

Hay también integrantes del
gabinete como la secretaria de

Gobernación Olga Sánchez
Cordero oeltitularde laUnidad
de Inteligencia Financiera San
tiago Nieto que han expresado
serias dudas sobre lo que pro
poneGertz einclusoalgunosde
esos funcionarios se aprestan
para participar en un ejercicio
de Parlamento Abierto enel Se
nado para manifestar su desa
cuerdo con la iniciativa de leyy
los riesgos que representa

Veremos cómo el tema es
procesado por la mayoría de
Morena en el Senado que en
cabezael HderRicardo Monreal
y qué tanto se escuchan las vo
ces que alertan de un retroceso

no solo las de la sociedad ovil
sino también las que vienen del
interior de la 4T en donde hay
mucha inconformidad y mo
lestia por la poca efectividad
que hasta ahora ha mostrado la
Fiscalía General de la República
a la que se le acumulan las de
nunciassobredelitosdecorrup
ción y otros sin que se vean
avancesen las investigacionesy
la judicialización de expedien
tes como los del CasoLozoyay
Odebrecht que se mueven a
paso de tortuga bajo la gestión
de Gertz Mañero Los dados
mandan Escalera doble Buena
semana
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Marín y Ancira pruebas
de fuego para la FGR

Cuando pensábamos que las añejas estrategias priistas para
legitimar sus acciones de gobierno habían quedado en el pasado la
detención de Mario Marín y la extradición del empresario Alonso An
cira ambas ocurridas esta semana parece que volvimos en el tiempo
y todo sigue igual como cuando gobernaba el tricolor

La primera gran detención
mediática organizada desde
la Presidencia de la Repúbli
ca ocurrió una tarde del 10 de
enero de 1989 en Ciudad Ma

dero Tamaulipas cuando
Carlos Salinas de Gortari mandó al Ejérci
to a rafaguear la casa de María del Carmen
Hernández hija del entonces líder del sin
dicato petrolero Joaquín Hernández Gali
cia la Quina

El entonces Presidente Salinas ordenó

plantar un muerto y sembrar decenas de
armas en la casa de la Quina a punta de
pistola lo llevaron a prisión y fue presen
tado tras las rejas

De qué se le acusaba No importó
porque la causa real fue que el dirigente
sindical no apoyó a Salinas de Gortari du
rante su campaña enl988 cuando el frau
de electoral contra Cuauhtémoc Cárde

nas y el dirigente sindical advirtió al aspi
rante neoliberal que si privatizaba Pemex
iniciaría una huelga

El destino le pagaría con la misma mo
neda a Carlos Salinas porque su sucesor
en la silla presidencial Ernesto Zedillo
ordenó la detención de su hermano Raúl y

comenzó una persecución contra la fami
lia del exmandatario y sus amigos

Por si el golpe a la familia de su antece
sor no fue suficiente en 1997 Zedillo otor
gó amnistía a la Quina quien salió de
prisión e inmediatamente reclamó la re
cuperación de los bienes inmuebles que el
salinismo le había arrebatado

Durante la decena trágica compren
dida por los dos sexenios panistas de Vi
cente Fox y Felipe Calderón el primero
ofreció encarcelar a peces gordos sin lo
grar meter a prisión ni a un charal y el
segundo no sólo protegió a los corruptos y
delincuentes sino que dejó un país baña
do en sangre y sumergido en la total
impunidad

Al regreso del priismo en 2012 Enrique
Peña Nieto dio otra gran estocada mediá
tica el 26 de febrero de 2013 cuando la en

tonces Procuraduría General de la Repú
blica detuvo a Elba Esther Gordillo en

tonces secretaria general del Sindicato
Nacional de Trabajadores por el presunto
desvío de 2 mil 600 millones de pesos

En 2018 ya con AMLO como presiden
te electo la Maestra fue liberada y recu
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peró gran parte de su fortuna bienes in
muebles y todos esos lujos que adquirió

LA MAESTRA DIO
CLASES EN PRISIÓN
Acciones legales muy similares han ocu
rrido durante el gobierno de la Cuarta
Transformación la diferencia es que la
Fiscalía General de la República ya es xm
organismo autónomo no supeditado a las
venganzas de la Presidencia

La FGR que encabeza el destacado
Alejandro Gertz Mañero ha sido cuestio
nada porque tal y como ocurría antes ha
logrado una importante cobertura mediá
tica por las detenciones de exfuncionarios
como Rosario Robles Sedesol y Sedatu
Emilio Lozoya Pemex los exgobemado
res César Duarte de Chihuahua y esta se
mana de Mario Marín de Puebla

Además la actual administración lo
gró la liberación del general Salvador
Cienfuegos extitular de la Secretaría de la
Defensa Nacional de quien el gobierno
estadounidense no informó que lo inves
tiga para detenerlo lo que motivó una
queja del gobierno mexicano y el exfun
cionario fue repatriado Al llegar al país se
fue a su casa

Desde Palacio Nacional durante la
conferencia matutina se ha defendido el
respeto al debido proceso y la presunción

de inocencia dos derechos que tiene todo
procesado es correcto pero de qué sirve
tanta publicidad y especulación si al final
de cuentas el pueblo se quedará con el de
seo de justicia contra quienes abusaron de
sus cargos

Incluso Marcelo Ebrard secretario de
Relaciones Exteriores reconoció que se
ría suicida no hacer nada contra Cien

fuegos cuando fuera enviado a México
Tras la liberación de Cienfuegos el canci
ller dijo

Lo que nos informa la Fiscalía es que
de los elementos que proporcionó el Fiscal
general de los Estados Unidos confronta
dos con la defensa de Cienfuegos investi
gados por el Ministerio Público no hay
elementos para sustanciar la causa en
contra del General es lo que dice Y el
General se fue a su casa

ANCIRA Y MARÍN UN GOLPE
ELECTORAL DE MORENA
Ahora con Mario Marín la situación es

otra porque existe una parte acusadora
la escritora Lydia Cacho quien lo señala
de haber ordenado torturarla Esta denun

cia no es una venganza política aunque sí
sirvió a la Fiscalía para justificar su labor
en la impartición de justicia y a Morena
para golpear electoralmente al PRI y sus
adversarios ahora reunidos en una alian

za anti natura

Por otra parte el caso de Alonso Ancira
servirá al gobierno de la Cuarta Transfor
mación para demostrar que sabe nego
ciar y convencer a los abusivos que de
vuelvan el dinero que obtuvieron de ma
nera indecorosa

Más allá de ver al empresario en pri
sión la petición popular es recuperar los
millones de dólares que Lozoya entregó a
Ancira por el cascajo de una planta de fer
tilizantes como dice el Presidente devol
ver al pueblo lo robado

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manueLmejidot á gmailcom

De momento las liberacio
nes de Cienfuegos y Lozoya
parecen olvidadas de la memo
ria masiva así como el encar
celamiento de Rosario Robles
cuyo juicio parece no ir ni
para delante ni para tras mien
tras que la exfuncionaria del
gobierno de Enrique Peña
Nieto sigue en prisión
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